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El presidente Obama promulga la ley para reautorizar subsidios a ancianos 

El martes, el presidente Obama firmó la promulgación de la Reautorización de la Ley para 

Estadounidenses de Edad Avanzada (OAA, por sus siglas en inglés) de 2016, que reautoriza 

programas de subsidios y otros servicios a los ancianos. La nueva OAA financiará una variedad de 

programas ampliamente conocidos, tendientes a facilitar las dificultades que enfrentan los ancianos 

y sus familias en el proceso de envejecimiento. Algunos de los servicios en la ley son los de Meals 

on Wheels, los de apoyo a los cuidadores en familia, y la asistencia para el transporte. Otras 

disposiciones se proponen reducir los fraudes y abusos a los ancianos. 
 

El proyecto definitivo de legislación que el Congreso envió al Presidente aumenta en un 6% a lo 

largo de los próximos 3 años niveles específicos de financiamiento para los programas. Además, 

ajustó la fórmula de distribución de los fondos a los estados, a fin de asegurar que los estados con 

un crecimiento de población de 60 años reciban más apoyo. 
 

“La Ley para Estadounidenses de Edad Avanzada ayuda a los ancianos a vivir con dignidad —dijo 

Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Al promulgar esta ley, el presidente Obama 

permitirá que millones de estadounidenses de edad avanzada mejoren su salud, su independencia y 

su calidad de vida”. 
 

“Durante más de 50 años, la Ley para Estadounidenses de Edad Avanzada ha ayudado a la gente a 

tener la vida que quieren, con la gente que eligen estar, a lo largo de su vida”, declaró la secretaria 

asistente de la División para la Vejez del Departamento Federal de Salud y Servicios Humanos, 

Kathy Greenlee. 
 

Indicó que más de 77 millones de personas pronto serán mayores de 60 años, y que otros 34 

millones de personas —en su mayoría familiares y amigos— estarán sosteniendo a un ser querido 

que es mayor de 60 años. Estas cantidades continuarán aumentando en las próximas décadas. 

Nuevo video de la AFL-CIO muestra la devastación económica que traerá el TPP 

La AFL-CIO publicó un video sobre los problemas económicos que enfrentarían muchas ciudades 

de EUA si se aprueba el Acuerdo Comercial de Asociación Transpacífica (TPP, por sus siglas en 

inglés). El video muestra cómo el TPP duplicaría las reducciones que fueron instaladas por el 

TLC/NAFTA, lo que generaría pérdidas de empleo por toda la nación y que sean menos los países 

que compren productos estadounidenses. Los obreros siderúrgicos están ya enfrentando despidos 

masivos por recortes, y lo mismo ocurrirá probablemente en otras industrias si se permite que el 

TPP se convierta en ley. 
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La Alianza de Jubilados Estadounidenses es una organización nacional que aboga por los derechos y el  bienestar de 
más de 4.3 millones de jubilados y de sus familias. 

Mientras tanto, un nuevo análisis de Public Citizen reveló que está equivocada la cifra de 18 mil 

exenciones de impuestos que se alega que están incluidas en el TPP para los productos hechos en 

Estados Unidos. 
 

“El pacto eliminará muchos de los empleos estadounidenses que pagan lo suficiente para mantener 

a una familia. Y recibir menos ganancias a lo largo de una vida significa tener una jubilación menos 

segura” indicó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza. 

El presidente Ryan no logra que el GOP de la Cámara acuerde un presupuesto 

Seis meses después de haber substituido al republicano John Boehner (OH), el presidente de la 

Cámara Paul Ryan (WI), también republicano, no está más cerca que su predecesor de encontrar 

consenso entre las facciones extremistas del GOP. Los más fuertes opositores de Ryan son los de la 

Bancada por la Libertad, la facción ultraconservadora de representantes del GOP que respaldaron la 

renuncia de Boehner. Según Politico, algunos republicanos están rezongando, “por ahora en 

privado”, de que no se está logrando nada con Ryan. 
 

Si la agenda de políticas públicas de Ryan avanzara en la Cámara, contendría muchos recortes 

profundos a Medicare y Medicaid, lo cual perjudicaría aún más a los norteamericanos que dependen 

de esos programas. 
 

“Continúa la disfunción en la Cámara Federal de Representantes bajo el presidente Ryan —dijo 

Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. Por el momento, eso está protegiendo a los 

jubilados de los recortes que quiere hacer a nuestras coberturas del Segura Social y de Medicare 

ganadas salarialmente”. 

Conferencias regionales: la Alianza sigue aceptando registros 

Se ha extendido la fecha límite para registrarse para la Conferencia Regional de los Estados 

Mediooeste de la Alianza, de cada cuatro años, a celebrarse el 4 y 5 de mayo en el MGM Grand 

Hotel de Detroit. Regístrese en línea ahora mismo. 

 

La Conferencia Regional del Noreste tendrá lugar en Washington DC, el 19 y 20 de mayo. Durante 

cada conferencia elegiremos a cuatro miembros de la mesa directiva y nos prepararemos para las 

elecciones generales de 2016. ¿Tiene preguntas? Comuníquese con Joni Jones a 

jjones@retiredamericans.org o al 202-637-5377. 
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